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CONSEJO DIRECTIVO

ACTA

SES!ÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Ng 012-2O21.PATPAI-FBB/CD

En la ciudad de Lima, siendo las 08:00 horas del día 23 de junio de 2021, se reunieron de manera
no presencial los miembros del Consejo Directivo del PATPAL-FBB, conforme a la convocatoria
realizada por la Presidente del Consejo Directivo, a efectos que se lleve a cabo la SESIóN
ORDINARIA DEt CONSEJO DIRECTIVO DEL PATRONATO DEL PARqUE DE LAS LEYENDAS. FETIPE
BENAVIDES BARREDA, contando con la participación de la señora ROXANA CONSUELO
CALDERÓN CHÁVEZ, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo; el señor JATME ADHEMTR
GALLEGOS RONDÓN, en su calidad de Miembro del Consejo Directivo; la señorita MARíA pAZ
RAMOS GRIMALDO, en su calidad de Miembro del Consejo Directivo; el señor JUAN CARLOS
MARCELO AMPUERO TRABUCCO, en su calidad de Gerente General del pATpAL-FBB; y el
abogado FRANKLIN FLoRES DoMíNGUEz, en su calidad de Secretario Técnico del Consejo
Directivo del PATPAL-FBB.

t. rNrcto pE rA sEstÓN:

Luego de verificado el quorum reglamentario, la Presidente del Consejo Directivo del
PATPAL-FBB dio inicio a la sesión, contándose con la part¡cipación de los miembros
señalados al inicio del Acta.

II. AGENDA:

- Despacho

1, oficio N" D001865-2021-oscE-DGR de fecha 14 de junio de 202t, por el cual la
Dirección de Gestión de Riesgos del Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado (oscE) remite el cuestionario de autoevaluación para la
implementación de la gestión de riesgos en contrataciones públicas.

2. oficioN"034-2021-PBlplp defecha15dejunio de2o2l,,porelcual lasociedad
civil Patronato Bicentenariode la lndependencia del Perú invita a la ceremonia de
juramentación y nominación de miembros honorarios.

3. Requerimiento N" L1í-2021.-]FF-OATF-MDSM de fecha L6 de junio de 202t, por
elcual la Municipalidad Distritalde San Miguelsolicita las facilidades para iniciar
un proceso de fiscalización tributaria, a fin de verificar la información para la
determinación de arbitrios municipales de forma corporativa.

4, oficio N" D00037-2021-MML-GMt de fecha 1,7 de junio de 2021,, por el cual la
Gerencia de la Mujer e lgualdad de la Municipalidad Metropolitana de Lima
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sol¡c¡ta el ingreso a las ¡nstalaciones del PATPAL-FBB de las usuarias
albergues Casa de la Mujer

5. lnforme N" 849-2021/GAF-SLP de fecha 21 de junio de 2021, med¡ante el cuá Rto
Subgerenc¡a de Logística y Patrimonio da cuenta respecto de ¡o solic¡tado por el
OSCE con Oflc¡o N" D001865-2021-OSCE-DGR (Proveído N" 002-202L/CD).

Orden del d ía.

1. Aprobación del Acta de la Sesión de Consejo Directivo N" 011-202l-pATpAL-
FBB/CD, de fecha 09 de junio de 2021.

2. lnformes var¡os; a cargo del Gerente General, Sr. JUAN CARLOS AMPUERO
TRABUCCO.

RO

III. DESPACHO:

El Secretario Técnico procede a dar cuenta de la documentación em¡tida y recibida por
el Consejo D¡rect¡vo:

1. Oficio N' D001865-2021-OSCE-DGR de fecha 14 de junio de 2021, por el cual la
Direcc¡ón de Gest¡ón de Riesgos del Organismo Supervisor de las Contratac¡ones
del Estado (OSCE) remite el cuestionar¡o de autoevaluación para Ia

¡mplementación de la gestión de r¡esgos en contratac¡ones públicas.

Se prec¡sa que dicho documento fue rem¡tido a los miembros del Consejo
Direct¡vo por correo electrónico ¡nst¡tuc¡onal.

2. Of¡c¡o N' O34-2O21-PBIP/P de fecha 1.5 de junio de 2O2L, por el cual la sociedad
civil Patronato Bicentenario de la lndependencia del perú ¡nv¡ta a la ceremonia de
juramentac¡ón y nominac¡ón de miembros honorarios.

Se precisa que dicho documento fue remitido a los miembros del Consejo
D¡rectivo por correo electrónico ¡nst¡tucional.

3. Requer¡miento N" 105-2021-UFF-OATF-M DSM de fecha 16 de iun¡o de zOZt, pot
el cual la Municlpal¡dad Dtstrital de San M¡guel solicita las fac¡l¡dades para ln¡ciar
un proceso de f¡scal¡zación tr¡butaria, a f¡n de verif¡car la información para la
determ¡nación de arbitrios municipales de forma corporat¡va.

4. Of¡cio N" 000037-2021-M ML-GMt de fecha 17 de jun¡o de 2021, por el cual la
Gerencia de la Mujer e tgualdad de la Mun¡cipal¡dad Metropolitana de Lima
sol¡c¡ta el ingreso a las ¡nstalaciones del PATPAL-FBB de las usuarias de los
albergues Casa de la Mujer.
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Se prec¡sa que dicho documento fue rem¡tido a los miembros del Consejo
Direct¡vo por correo electrón¡co ¡nstitucional y será ¡nformado por el Gerente
General en la presente sesión.

Se precisa que dicho documento fue remitido a los miembros del Consejo
D¡rectivo por correo electrónico ¡nst¡tuc¡onal y será ¡nformado por el Gerente
General en la presente ses¡ón.
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5. ¡nforme N" 849-2021/GAF-SLp de fecha 2i" de junio de 2021, mediante el
Subgerencia de Logística y patr¡monio da cuenta respecto de lo solicitado
OSCE con Ofic¡o N' D001"865-2021-OSCE-DGR (proveído N. 002-202j./CD).

Se prec¡sa que d¡cho documento fue remitido a los m¡embros del Consejo
D¡rectivo por correo electrón¡co inst¡tuc¡ona¡.

ORDEN DEL DfA:

Aprobac¡ón del Acta de la Ses¡ón de Consejo D¡rectivo N. 011_2021_pATpAL_FBB/CD,
de fecha 09 de jun¡o de 2021:

El Secretario Técn¡co dio lectura al proyecto de Acta de Sesión de Consejo D¡rectivo N"
0L1-2021-PATPAL-FBB/CD der 09 de junio de 2021, con ra finaridad de ser somet¡da a
aprobac¡ón.

Luego de Ios comentarios correspondientes, los miembros del Consejo Directivo
aprobaron, por unanimidad, el Acta antes mencionada,
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2. lnformes varlos:

La Pres¡dente cede el uso de la palabra al Gerente General, quien informa sobre los
srgurentes puntos:

a) Fiscalización de la Municipalidad D¡strital de San Miguel: se ha rec¡b¡do el
Requer¡miento N' 105-2021-UFFT-oATF-M DSM de la Municiparidad D¡stritar de 5an
Miguel, solicitando que se le brinden las facilidades para ¡nic¡ar un proceso de
f¡scal¡zación tr¡butaria, con la f¡nalidad de verificar la información para la
determinación de arb¡trios mu n ic¡pales de forma corporat¡va. El 22 de jun¡o se IIevó
a cabo la pr¡mera v¡sita programada y la segunda visita será el 24 de jun¡o. De ¡gual
forma, han solicitado copia de una serie de documentos que en su momento fueron
alcanzados a dicha municipalidad. Una vez culminada la segunda v¡sita, estaremos
a la espera del informe final de fiscalización tr¡butaria para su evaluac¡ón y acc¡ones
que correspondan; siendo ¡mportante acotar que se está al día en el pago de los
arbitr¡os.

0
RO

Escuchado el informe, la presidente considera necesario que no se deje el
segu¡miento al proceso que s¡gue la procuraduría pública del M¡n¡sterio de
Economía y Finanzas contra Ia Mun¡c¡pal¡dad D¡stritalde San Miguel por el desacato
de lo ordenado por el Tribunal F¡scal; sol¡c¡tando que se reitere la comun¡cac¡ón a
dicho tr¡bunal y a la citada mun¡c¡pal¡dad para el recupero de lo que fuera
embargado de las cuentas del PATPAL-FBB y no se deje de accionar al respecto,
hasta lograr Ia devoluc¡ón de lo embargado.

Ante ello, el Gerente General manif¡esta que la Gerencia de Asesoría Jurídica viene
realizando las coordinaciones y segu¡miento permanente al tema, a fin de que
concluya satisfactor¡a mente a favor del pATpAL-FBB.

Toma la palabra el señor JATME ADHEMTR GALLEGOS RONDóN, quien pregunta en
relación a la base tributaria a ¡mponerse luego de la ¡nspecc¡ón sobre la
determinación de los arbitr¡os: ¿sería posible que el PATPAL_FBB se acoja a lo que

0

Pá9.3 de 5

1.



Consejo Direct¡vo delPatronato d€lparque de las Ley€ndas -n€lipe Benav¡des Barreda
Sesión de Consejo Directivo N.012-2021

23 d€ ¡unto d€ 2021

indica la Ley del S¡stema Nac¡onal de presupuesto público para fracc¡onar el s
de la deuda?

El Gerente General ind¡ca que sobre eltema se segu¡rá ¡nformando en las próx¡mas
ses¡ones.

Para dar respuesta a la pregunta formulada, se invita a part¡c¡par en la sesión al
Gerente de Asesoría Juríd¡ca, señor D'ANGELO WONG GUTIERREZ, quien ¡ndica que
toda deuda del Estado se paga de acuerdo a los procedim¡entos y topes fijados en
la Ley del Sistema Nac¡onal de presupuesto públ¡co y la Ley de presupuesto de cada
año en particular.
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c) S¡tuac¡ón del personal: se cont¡núa con resultados favorables, se siguen realizando
las coordinaciones con SISOL para las pruebas de descarte de COVID-19. No hay
reportes de casos nuevos, todos los trabajadores cuentan con la prueba actualizada.
Los casos positivos, reportados anter¡ormente, siguen en recuperación en sus
domic¡l¡os.

e) Evaluación post sismo: se ha realizado la evaluación de daños que podrían tener los
rec¡ntos de los animales después del fuerte s¡smo reg¡strado el 22 de junio. La
finalidad es saber si hubo algún deter¡oro que pueda ocas¡onar pel¡gro para la
colección zoológica; s¡endo que, del último reporte de los especial¡stas ind¡caron
que no hay alguna consecuenc¡a poster¡or al sismo.

f) V¡s¡ta de albergues: se ha coordinado con la Gerenc¡a de la Mujer e lgualdad de la
Municipalidad Metropol¡tana de Lima, para la real¡zación de 2 vis¡tas gu¡adas para
un grupo de usuarias de los albergues de la Casa de la Mujer. Se les ha brindado las
condiciones necesar¡as durante su estadía.

g) Nuevos ambientes: como se ¡nformó en las ses¡ones pasadas, se está a la espera de
la culminación de espac¡os para los nuevos ejemplares.

Pág.4de 5

b) Conces¡ón de espac¡o pára elautocine: debido al nuevohorariodetoquedequeda,
el consorcio concesionario ha ¡n¡ciado los trám¡tes para la obtenc¡ón de los permisos
a f¡n de establecer una fecha de re¡n¡c¡o de operaciones; menc¡onan como fecha
tentat¡va el 01 de jul¡o de 2021.

Por ello, con fecha 17 de junio 2021 se ha cursado el Of¡c¡o N. 062_
2021/GG/PATPAL-FBB/M ML a la Gerencia General de ESSALUD, comunicándole
que, en el marco del convenio celebrado con dicha ent¡dad, el concesionario del
autocine reanudará sus act¡v¡dades; destacando que ello no impide el normal
func¡onamiento del vacunator¡o en el horario establecido.

d) Nuevas espec¡es para la colección zoológica: a través de las coordinaciones con
SERFOR, se cuenta con un Oso Horm¡guero de la clase Gigante, de una edad
aproximada de 3 o 4 meses; que fue encontrado abandonado en una aldea de
lqu¡tos. Se ha tenido que contratar a una espec¡al¡sta, ya que es una espec¡e nueva
para el Parque y neces¡ta de los cuidados de una madre sustituta las 24 horas del
d ía.
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Toma la palabra la Presidente, a f¡n de sol¡c¡tar que la Gerencia de prom
Comunicac¡ón y Atenc¡ón al Cl¡ente informe en la próxima sesión respecto
s¡guiente:

1. Estado de las coordinaciones realizadas con la Munic¡pal¡dad Metropolitana de
L¡ma, para contar con la part¡c¡pación del Consejo de los Niños, Niñas y
Adolescentes en el PATPAL-FBB.

2. Resultados obtenidos por la venta de plantas ornamentales y otros en el Vivero
del PATPAL-FBB.

El Secretario Técnico de Consejo Directivo queda encargado para que formalice los
citados pedidos por escrito, para ser informados en la siguiente Sesión.

Siendo de esta manera que los miembros del Consejo D¡rect¡vo tomaron conocim¡ento
de los temas informados por el Gerente General, los mismos que cont¡nuarán s¡endo
desarrollados en eltranscurso de las próximas sesiones.

Sin más puntos que tratar, siendo las 08:50 horas del 23 de junio de 2021, se levanta la ses¡ón
ordinaria del consejo Directivo del PATpAL-FBB; la misma que se llevó a cabo de manera v¡rtual
o no presencial mediante el uso del apl¡cat¡vo Meet.

Se deja constanc¡a que la presente Acta es suscr¡ta con fecha 09 de julio de 2021; en señal de
aceptac¡ón y conformidad con los temas tratados y desarrollo de la sesión que contiene.
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3. Resultados de la t¡enda de souyen,rs del PATPAL-FBB.


